
 

Departamento de Seguridad Nacional 

04/02/2021 

  

 

ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-IRÁN 

El nuevo enviado para Irán muestra que Biden se toma en serio la 

reactivación del acuerdo nuclear. 

El nombramiento de Robert Malley como enviado especial de EEUU para Irán 

marca una ruptura abrupta con el enfoque de la administración Trump hacia 

Teherán. FINANCIAL TIMES 

Respecto a las sanciones de EEUU contra Irán, el Tribunal Internacional de 

Justicia se declara competente, Washington "decepcionado". 

EEUU dice estar "decepcionado" con la decisión del Tribunal Internacional de 

Justicia (CIJ), que se declaraba ayer competente para recibir la solicitud de 

Teherán de cancelar las sanciones reinstauradas por la administración del 

expresidente estadounidense Donald Trump. LE MONDE 

"Entre Ali Khamenei y Joe Biden, ¿quién dará el primer paso hacia el 

apaciguamiento?" 

Crónica de LE MONDE sobre la reanudación del acuerdo de Viena sobre energía 

nuclear entre Irán y EEUU, como un camino sembrado de minas. 

-AFGANISTÁN 

EEUU debería retrasar la retirada de Afganistán, según insta un panel 

designado por el Congreso. 

Un grupo de estudio designado por el Congreso concluye que retirar las fuerzas 

internacionales antes de la fecha del 1 de mayo establecida en el acuerdo de 

paz de 2020 entre EEUU y los talibanes podría conducir a una guerra civil en 

Afganistán. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Dentro de las milicias sombrías que atraen a afganos desprevenidos a 

luchar o morir. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el funcionamiento de 

una red de oscuros agentes del poder y señores de la guerra, financiada por el 

gobierno afgano y la policía nacional, que atrae a los afganos más 

desfavorecidos para unirse a las milicias, a veces con falsos pretextos, debido a 

una creciente desesperación por mantener el territorio alrededor de las 

carreteras en el norte del país, según ex miembros de la milicia y fuentes oficiales 

locales. 

 

https://www.ft.com/content/eae24633-844a-4bb5-b5a9-28deead96ab7
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/04/sanctions-americaines-contre-l-iran-la-cij-se-dit-competente-washington-decu_6068697_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/04/entre-ali-khamenei-et-joe-biden-qui-fera-le-premier-pas-vers-l-apaisement_6068695_3232.html
https://www.nytimes.com/2021/02/03/us/politics/afghanistan-biden-trump-troops-withdrawal.html
https://www.nytimes.com/2021/02/04/world/asia/afghanistan-militias-balkh-taliban.html
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ANTITERRORISMO (CANADÁ) 

Canadá designa al grupo de ultra derecha “Proud Boys” como 

organización terrorista junto a ISIS y al-Qaida. 

Canadá ha descrito al grupo de extrema derecha Proud Boys como una 

“amenaza seria y creciente” y lo ha calificado de organización terrorista junto con 

ISIS y al-Qaida, en medio de una creciente preocupación por la propagación de 

grupos supremacistas blancos en el país. THE GUARDIAN; THE WALL STREET 

JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 

ASIA: MYANMAR (BIRMANIA) 

Después del golpe, el ejército de Myanmar acusa a Aung San Suu Kyi de 

una infracción desconocida. 

Dos días después de que el ejército de Myanmar tomara el poder en un golpe de 

estado, la líder civil del país, Daw Aung San Suu Kyi, está acusada de importar 

ilegalmente al menos 10 walkie-talkies, una medida como remate final del rápido 

desmantelamiento por parte del ejército de la naciente democracia del país. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Rusia y China frenan la posición común del Consejo de Seguridad de la 

ONU tras el golpe en Birmania. 

Después de un día de intensas negociaciones, los 15 miembros del Consejo de 

Seguridad no lograban todavía en la noche del pasado martes acordar una 

declaración común para dirigirse a las fuerzas armadas birmanas. A pesar de las 

dudas de China y Rusia, Reino Unido -que preside el Consejo este mes- se 

esforzaba en convencer a los miembros del Consejo de que hablen con una sola 

voz. Beijing, cuya influencia geopolítica y económica es crucial en Birmania, 

exigió que la sesión se celebrara a puerta cerrada.  LE MONDE 

 “Opinión de The Guardian sobre el golpe de Estado de Myanmar: el ejército 

contraataca” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la detención y acusación de Aung San Suu 

Kyi, que reflejan el desprecio de los militares por su pueblo. 

“Occidente necesita hablar con los generales de Myanmar” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la necesidad de calibrar 

cuidadosamente la respuesta internacional, mientras el país es un "polvorín que 

podría explotar como una bomba nuclear". 

 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/03/canada-designates-proud-boys-terrorist-organization-rightwing
https://www.wsj.com/articles/canada-names-proud-boys-a-terrorist-group-11612376710
https://www.wsj.com/articles/canada-names-proud-boys-a-terrorist-group-11612376710
https://www.nytimes.com/2021/02/03/world/canada/canada-proud-boys-terror-group.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/03/le-canada-place-les-proud-boys-sur-sa-liste-des-entites-terroristes_6068673_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/02/03/world/asia/myanmar-coup-aung-san-suu-kyi.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/03/birmanie-moscou-et-pekin-freinent-une-position-commune-du-conseil-de-securite-de-l-onu-apres-le-coup-d-etat_6068636_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/03/the-guardian-view-on-myanmar-coup-the-army-strikes-back
https://www.ft.com/content/9eac3854-e2d9-4b60-84ff-e5773343562b


 

Departamento de Seguridad Nacional 

04/02/2021 

  

“Birmania: la apuesta perdida de Aung San Suu Kyi” 

Editorial de LE MONDE sobre la apuesta audaz de Aung San Suu Kyi por una 

posible colaboración con los militares para llevar a Birmania por el camino del 

desarrollo económico y la paz interna, sobreestimando la capacidad de los 

militares para evolucionar. 

ORIENTE MEDIO: PALESTINA 

Vuelta a las urnas a la vista por los palestinos. 

Mahmoud Abbas ha anunciado elecciones legislativas y presidenciales en mayo 

y julio, las cuales no se han celebrado desde 2005 y 2006. LE FIGARO 

CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 

Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía entre la guerra y la paz. 

Artículo de LE MONDE sobre el perfil del primer ministro etíope, ganador del 

Premio Nobel de la Paz de 2019, que dirige una operación militar en la provincia 

de Tigray, cuyo coste humano es imposible de evaluar en este momento. La 

dimensión religiosa de su concepción del poder preocupa a la región. 

EUROPA: RUSIA - BREXIT (IRLANDA Y ESCOCIA)  

"Las amenazas a la seguridad de Europa afectan a los intereses de 

seguridad de EEUU en términos similares" 

Tribuna de LE MONDE sobre la postura de EEUU respecto a los asuntos de 

seguridad europeos, y cómo la administración Biden puede ayudar a las 

relaciones de seguridad transatlánticas a liberarse de la subordinación. 

Respecto al asunto Alexeï Navalny, los veintisiete están divididos entre las 

sanciones y el diálogo con Moscú. 

Las autoridades rusas han rechazado una solicitud del jefe de la diplomacia 

europea, Josep Borrell, para reunirse con el oponente encarcelado durante su 

visita a Moscú programada para hoy. LE MONDE; LE FIGARO 

“Rusia da un giro más oscuro con el encarcelamiento de Alexei Navalny” 

Editorial de FINANCIAL TIMES sobre el encarcelamiento de Alexei Navalny 

como un punto de inflexión en la presidencia de Vladimir Putin, no solo por el 

mero hecho de ser encarcelado, sino por el poder de sus palabras en la sala del 

tribunal. 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/03/birmanie-le-pari-perdu-d-aung-san-suu-kyi_6068628_3232.html
https://www.lefigaro.fr/international/retour-aux-urnes-en-vue-pour-les-palestiniens-20210204
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/04/abiy-ahmed-premier-ministre-d-une-ethiopie-entre-guerre-et-paix_6068696_3212.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/04/benjamin-hautecouverture-les-menaces-a-la-securite-de-l-europe-affectent-les-interets-de-securite-americains-en-termes-semblables_6068711_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/03/affaire-navalny-les-vingt-sept-partages-entre-sanctions-et-dialogue-avec-moscou_6068679_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/josef-borrell-veut-renouer-le-dialogue-avec-moscou-20210203
https://www.ft.com/content/f4389112-7e92-49bf-9634-126329625b6e
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"Navalny, Blinken, Merkel y el gas ruso" 

Crónica de LE MONDE sobre la condena de Alexei Navalny, que trae de vuelta 

a la mesa el espinoso tema del oleoducto Nord Stream 2. Mientras se estrecha 

el cerco, Angela Merkel corre el riesgo de encontrarse aislada. 

Renovada tensión entre Londres y Bruselas por el protocolo de Irlanda del 

Norte. 

Como una parte crucial del tratado Brexit, este dispositivo tiene como objetivo 

preservar el tratado de paz de Irlanda del Norte evitando el regreso de una 

frontera a la isla. LE MONDE 

“Los conservadores deben elegir entre Boris Johnson y la Unión” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el desafío al que se enfrenta el 

primer ministro británico, puesto de manifiesto en su reciente visita a Escocia, 

cuyo partido debe tomar una importante decisión, mientras el Partido Nacional 

Escocés considera a Boris Johnson como su arma no tan secreta en la lucha por 

la independencia. 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/03/nord-stream-2-pour-anthony-blinken-l-affaire-du-gazoduc-germano-russe-a-un-petit-air-de-deja-vu_6068604_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/04/protocole-nord-irlandais-regain-de-tension-entre-londres-et-bruxelles_6068755_3210.html
https://www.ft.com/content/152c146c-d418-411b-a2b0-6a4d1b05a3bf

